Estrategia en redes sociales de la CAONGD ante las elecciones
andaluzas #EligeCooperación

ORGANIZA
Coordinadora Andaluza de ONGD.

JUSTIFICACIÓN
De cara a las próximas elecciones autonómicas del 22 de marzo en Andalucía, la Coordinadora Andaluza de
ONGD ha preparado un documento con propuestas para la defensa de la cooperación para el desarrollo como
política pública. Con el objetivo de colocar la política de cooperación en el debate de las elecciones, se ha
previsto la realización de un evento con las personas candidatas de las formaciones políticas que concurren
a las elecciones el próximo día 9 de marzo.
Por otro lado, se plantea una acción en redes sociales para la difusión de estas propuestas que se traslada a
todas las organizaciones de la CAONGD para su participación.

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN
•
•
•

Dar a conocer a partidos políticos y ciudadanía en general el posicionamiento de la CAONGD en
materia de cooperación ante las elecciones autonómicas de 2015.
Poner en el debate la política de cooperación e incidir en los programas políticos.
Interpelar a los partidos políticos sobre su posicionamiento con respecto a la cooperación internacional.

A QUIÉN NOS DIRIGIMOS
•
•
•
•

Partidos políticos.
Medios de comunicación.
Otras ONGD y colectivos sociales.
Ciudadanía.

RESUMEN DE LA ACCIÓN
Desde el 3 de marzo hasta el 9 de marzo (fecha prevista del acto), lanzaremos mensajes en torno a las
propuestas políticas de la CAONGD en redes sociales (Facebook y Twitter).
OJO: como día principal para reforzar esta acción se ha fijado el 9 de marzo de 11 a 12 de la mañana.
Aunque el lanzamiento de mensajes se haga durante toda la semana, en ese momento intentaremos
intensificarlo de manera conjunta desde el mayor número de perfiles posibles.

Marco general
El documento de propuestas que va a estar colgado en la web: http://bit.ly/18IGp0d
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1.-Acción en Twitter
La etiqueta central de nuestra acción será #EligeCooperación
Intentaremos que esta sea la que aparezca en todos los tuits que lancemos. Existen otras etiquetas en torno a
las elecciones autonómicas con las que la podemos combinar. Recomendamos estas dos:
#22M
#EleccionesAndalucía

Mensajes posibles:
Todas las organizaciones y personas participantes pueden crear sus propios mensajes de acuerdo a los
contenidos de la propuesta de la CAONGD y con las etiquetas señaladas. Para facilitaros la labor, os
sugerimos algunos:
9 de cada 10 españoles apuesta por #EligeCooperación. En #Andalucía también lo votaremos el #22M
http://bitly.com/1Eaqbsf
Gobierno y agentes sociales firmaron el #pactoandaluzcooperación en 2013. Ante el #22M, seguimos
http://bit.ly/1vTg0Hg
20 años después de las acampadas a favor del 0'7%, seguimos con #EligeCooperación ante el #22M
http://bit.ly/18FqRdO http://bit.ly/18IGp0d
El trabajo de ONGD andaluzas tiene resultados positivos: apoyo a 12 millones de personas en 2013
http://bitly.com/WEWsW8 #EligeCooperación
#EligeCooperación para impulsar un nuevo modelo de desarrollo que acabe con la desigualdad
#EleccionesAndalucía
Pedimos el compromiso de las candidaturas a la presidencia de la Junta de Andalucía con la
cooperación internacional #EligeCooperación #22M
Candidatos/as a la Junta de Andalucía: estas son nuestras propuestas para #EleccionesAndalucía:
http://bit.ly/18IGp0d #EligeCooperación
Lanzamos 7 propuestas para la defensa de la #cooperación en Andalucía #22M #EleccionesAndalucía
http://bit.ly/18IGp0d
La cooperación internacional es una
#EligeCooperación http://bit.ly/18IGp0d

política

pública.

Defiéndela

#EleccionesAndalucía

Retomemos el camino para recuperar el 0,7% de los presupuestos #EligeCooperación #22M
http://bit.ly/18IGp0d
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Es necesario un nuevo Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo que recoja los puntos claves
para trabajar en el futuro #EligeCooperación #22M
Queremos un Consejo Andaluz de Cooperación que mejore la calidad de la cooperación andaluza
#EleccionesAndalucía #EligeCooperación
Garanticemos la #transparencia para lograr una cooperación para el desarrollo de más calidad e
impacto #EligeCooperación #22M
Para una sociedad más solidaria y comprometida, mantengamos el compromiso con educación para el
desarrollo #EligeCooperación #22M

Menciones:
Podemos interpelar a los partidos y candidatos/as de las elecciones andaluzas incluyendo su usuario de
Twitter en nuestros mensajes. Aquí van los principales:
PARTIDO

PERFIL GENERAL

PERFIL CANDIDATO/A

Partido Popular

@ppandaluz

@JuanMa_Moreno

PSOE

@psoedeandalucia

@_susanadiaz

Izquierda Unida

@IUAndalucia

@MailloAntonio

Podemos

@Podemos_AND

@TeresaRodr_

@PodemosCoopIn
(Cooperación internacional)
Ciudadanos

@Cs_Andalucia

@juanmarin_cs

UPyD

@UPyD_Andalucia

@mdlherran

Partido Andalucista

@PAndalucista

@PAntoniojruiz

Enlaces
Informaciones para añadir contenido a los mensajes en Twitter y Facebook:
A. Cooperación
•

Eurobarómetro: crece el apoyo de la ciudadanía española a la cooperación internacional en el Año
Europeo del Desarrollo: http://bitly.com/1Eaqbsf
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•

Documental '20 años del 0'7%. Un pulso colectivo por la solidaridad internacional en Andalucía':
http://bit.ly/18FqRdO

•

Informe sobre el trabajo de las ONGD andaluzas en 2013: presentes en 53 países con proyectos que
apoyan a 12 millones de personas: http://bitly.com/WEWsW8

•

El Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación, una realidad con respaldo social y político:
http://bit.ly/1vTg0Hg

B. Programas y propuestas electorales disponibles en relación a la cooperación internacional:
•

PP (Programa de gobierno para las elecciones andaluzas 2015):
http://ppandaluz.es/contenido/ProgramaPPAndaluz2015.pdf

•

PSOE (Programa de gobierno para Andalucía 2015-2019, pp.105-106):
http://www.psoeandalucia.com/wp-content/uploads/2015/03/Programa-de-Gobierno-2015PSOE-Andalucia.pdf

•

Izquierda Unida (Programa de gobierno para Andalucía 2015-2019):
http://iuandalucia.org/programa-2015

•

Podemos (el preprograma no incluye medidas sobre cooperación internacional):
http://andalucia.podemos.info/wpcontent/uploads/2015/02/podemos_andalucia2015_preprograma.pdf

•

Ciudadanos (dentro de Políticas sociales, la cooperación internacional se inserta en el apartado de
propuestas sobre inmigración):
http://www.ciudadanos-cs.org/nuestras-ideas/politicas-sociales

C. Imágenes y recursos
https://www.dropbox.com/sh/d0j0cbbe4rbegmy/AADiPz54MzEf0XyOfbIvShCTa?dl=0

2.-Acción en Facebook
Del 3 de marzo al 9 de marzo: todos los mensajes de Twitter se podrán replicar en Facebook, enlazando al
espacio en la web con el documento de propuestas y otros contenidos de interés.

3.-Acción en radio
Espacio en el programa Surtopías de la CAONGD en Radiópolis (9 de marzo de 20 a 21 horas).
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